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ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE  

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  

 

Acta N.º 16 

 

14 de febrero de 2022 

En Montevideo, el 14 de febrero de 2022, reunida en sala virtual de la plataforma Zoom, la 
Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios celebra su decimosexta sesión, ordinaria, período 2021-2023. 

Preside la sesión la señora interventora, Abg. Irene D’Angelo. 

Asisten los siguientes directivos: Dra. M.ª Cristina Muguerza, Dra. Cecilia Gliksberg, 
Dra. Julia Odella, Dra. Anabella Natelli, Dr. José Rafael Di Mauro, Ing. Raúl Chiesa, 
Sra. Nelly Pereira, Cr. Daniel Mathó, Obst. Teresa González (desde las 15:08), Cr. Horacio 
Oreiro (desde las 15:07), Dr. Robert Long, Cr. Luis García Troise (desde las 15:30 y hasta 
las 17:20) e Ing. Jorge Faure (desde las 15:30 y hasta las 17:30). 

Faltan: 

Con licencia: Obst. Julieta Izquierdo, Ing. Óscar Castro, Cr. Jorge Costa y Dr. Ramiro 
Tortorella. 

Con aviso: Dr. Juan García Rígoli. 

Asisten: Dra. Hilda Abreu, Dra. Natalia Arcos, Cra. M.ª del Rosario Blanco, Cra. Amalia 
Gladys Igarzábal, Dra. Rosa Levrero, Dra. Myriam Machado, Cr. Hugo Martínez Quaglia, 
Dra. M.ª Angélica Sehabiaga, Dra. M.ª Elena Soca y Arq. Carmen Somoza. 

 

1.- Apertura del acto. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 15:05, damos comienzo a la sesión. 

Si la Dra. Muguerza está de acuerdo, voy a proponer que sea ella la moderadora, como fue 
en las sesiones anteriores, para poder tratar todos los temas fluidamente. ¿Están de 
acuerdo? 

(Asentimiento general). 

 

2.- Aprobación del Acta N.º 15, del 24 de enero y 2 de febrero de 2022. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A consideración el Acta N.º 15. 

CR. MATHÓ.- Solicito la postergación de la aprobación del Acta N.º 15. 

ING. CHIESA.- ¿Por qué motivo, contador? 

CR. MATHÓ.- Porque nos llegó una nueva versión y no pudimos leerla bien. 

(Siendo las 15:07, ingresa a la sesión el Cr. Oreiro). 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Pasaron un archivo que no pude abrir. ¿Se puede 
aclarar cuál es el cambio? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Lo que se modificó fue que en algún momento de 
esa sesión había manifestado que por un error había quedado consignado que la fecha de 
mi informe era del 2021, cuando, obviamente, era del 2022. Además, cuando envié la 
resolución a todos los directivos ya estaba consignado, pero no lo estaba en el momento en 
que se leyó en sala, que en dos numerales en vez de referirme a la Comisión Electoral 
había puesto erróneamente Comisión Fiscal. Yo pedí que esos agregados se hicieran, y fue 
lo que los taquígrafos me informaron que se modificó. 

(Siendo las 15:08, ingresa a la sesión la Obst. González). 

DRA. NATELLI.- ¿Cuál es el problema? 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- ¿Están de acuerdo en postergar la aprobación del 
Acta N.º 15? Les recuerdo que las resoluciones están vigentes desde el momento en que se 
aprueban, independientemente de la aprobación del acta. 

DRA. GLIKSBERG.- ¿Aunque se haya corregido? 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Lo que se corrigió fue la fecha del informe y que en 
dos numerales me referí a la Comisión Fiscal cuando debió ser a la Comisión Electoral. 
Cuando ustedes recibieron el informe por correo, luego de la primera parte de la sesión, ya 
estaba esa corrección. 

DRA. NATELLI.- Entonces, ¿para qué vamos a posponer la aprobación? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- No se corrigieron resoluciones. Me parece que se 
envió con tiempo suficiente como para aprobarla. 

CR. OREIRO.- Yo voy a pedir la postergación, porque hoy de mañana recibí la nueva 
versión; no estaba en Montevideo y no pude ver el archivo, así que no sé qué es lo que dice. 

(Interrupción de la Dra. Natelli). 

Por supuesto que tenía que meter la cuchara alguien. 

Además, hay un cambio en los procedimientos. Recuerdo que en una oportunidad envié una 
corrección a los taquígrafos después de vencido el plazo que ellos fijan para ingresarlas, y 
con mucha precisión y delicadeza me explicaron que las modificaciones posteriores a esa 
fecha debían plantearse en sala. En esa ocasión era una palabra que yo había dicho 
erróneamente y me aclararon que eso no había problema en cambiarlo, que el acta reflejaba 
estrictamente lo dicho en sala, pero que otro tipo de corrección ellos no hacían en el 
proyecto de acta. Por tanto, acá nos encontramos con un cambio de criterio, en un acta muy 
importante para nosotros, en la cual la Cra. Etchemendy y quien habla dejamos sendas 
constancias, así que queremos que la redacción del acta sea lo más veraz posible. 

Así que creo tener el derecho de leerla con tiempo suficiente. No pude leerla en el celular, 
ya que no se abrió el archivo, que no era de Word ni un PDF. Yo quiero ver lo que se 
modificó, por eso pido la postergación. Es más, la recibí hoy a las 11:00. 

Gracias. 

DRA. NATELLI.- Yo la leí, y supongo que la habrán leído todos. 

No veo que haya que postergar la aprobación porque un integrante de la Comisión Directiva 
no haya tenido tiempo de leerla. 

CR. OREIRO.- No pude leerla, creo que lo aclaré bien. 

DRA. NATELLI.- ¿Vamos a postergar toda un acta porque no pudo leerla? 

DR. LONG.- Aparte de apoyar lo que planteó el Cr. Oreiro, en mi caso personal, y por un 
error absolutamente no intencional de la administración con mi mail, no recibí nada. 
Consciente de ello, me comuniqué con la Asociación, y la funcionaria Rossana Arambillete 
inmediatamente me mandó la convocatoria y el acta, y anotó el mail correcto. 

Así que, por una causa diferente, tampoco la pude leer. 

ING. CHIESA.- Entonces que se postergue. 

DRA. NATELLI.- No estoy de acuerdo, pero cada uno que vote lo que quiera. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se va a votar la postergación de la aprobación del 
Acta N.º 15. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 10 votos. Hubo 10 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Gliksberg, Dra. Odella, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa, Sra. Pereira, Cr. Mathó, Cr. Oreiro y 
Dr. Long), 1 voto por la negativa (Dra. Natelli) y 1 abstención por no haber estado presente 
(Obst. González).  

Resolución 1.- Postergar la aprobación del Acta N.º 15 hasta la próxima sesión. 
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3.- Asuntos entrados. 

a) Varios. 

 

 Nota de la CJPPU por las fiestas de fin de año. 

SRA. AMESTOY.- El 24 de diciembre del año pasado recibimos una comunicación de la 
Caja de Profesionales por las tradicionales fiestas. 

 

 Comunicados de la representación de los pasivos en el BPS. 

SRA. AMESTOY.- Recibimos los comunicados 20, 1 y 2 del representante de los pasivos en 
el BPS, Sr. Sixto Amaro. 

El comunicado 20, del 30 de diciembre, es sobre el aumento de las pasividades, que iba a 
ser de un 5,87. El comunicado 1, del 27 de enero, es sobre las pasividades mínimas. El 
comunicado 2, del 1.º de febrero, es sobre el aumento definitivo de las pasividades, que fue 
de un 6,16 %. 

 

 Citación para asamblea del Edificio Torre y Galería del Virrey. 

SRA. AMESTOY.- Con fecha 30 de diciembre de 2021 recibimos una citación del Edificio 
Torre y Galería del Virrey para una asamblea extraordinaria que se iba a realizar el jueves 
13 de enero. El tema principal a tratar era la intimación recibida de las unidades 101 a 107 
respecto al inicio de los trámites para la habilitación contra incendios del edificio y la galería. 

CR. MATHÓ.- ¿Qué se resolvió en la asamblea? 

SRA. AMESTOY.- Se resolvió iniciar los trámites, y se contrató a la empresa D’Andrea para 
hacerlo. 

DRA. ARCOS.- Asistí a la reunión, que se realizó a raíz de las intimaciones que hicimos por 
telegrama colacionado. 

Se decidió iniciar los trámites para obtener la habilitación de Bomberos del edificio. Se lo 
comuniqué a la Dra. Muguerza, a la Dra. D'Angelo y a la Obst. González en su oportunidad. 

CR. MATHÓ.- Entonces, está encaminado el trámite. 

DRA. ARCOS.- Incluso me voy a contactar con el administrador para seguir el tema de 
cerca. 

 

 Nota de la empresa Signos. 

SRA. AMESTOY.- Con fecha 10 de enero recibimos una nota de Signos, que dice así: 

 

Estimados Sres. de la AACJPU: 

Por el presente comunicamos a Uds. que nuestra empresa de servicios 
taquigráficos permanecerá cerrada, por licencia del personal, durante las 
semanas de Turismo y de Carnaval. 

A su vez, queremos ponerlos en conocimiento de que a partir del 1.º de enero 
del 2022 el costo del servicio sufrirá un incremento del 7,96 %. 

Sin más, aprovechamos la oportunidad para desearles un próspero 2022. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Creo que debería haber una respuesta de la 
Comisión Directiva sobre si aceptamos el aumento. 

CR. MATHÓ.- Estoy de acuerdo con el porcentaje de aumento. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Este tema habría que pasarlo a Asuntos a Tratar. 
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 Nota del Cr. Carlos Casal. 

SRA. AMESTOY.- El 21 de diciembre recibimos una nota del Cr. Casal, que dice así: 

 

Sra. Interventora 

De la AACJPPU 

Dra./Esc. Irene D’Angelo 

Estimada: 

En cumplimiento a lo establecido en el Numeral 4.2 del contrato de 
arrendamiento de servicios personales que me vincula con la Institución, 
comunico que prestaré mis servicios hasta el 31/03/2022. Motiva esta decisión 
el acogerme a los beneficios jubilatorios. 

Aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo y consideración brindados 
por la institución en los años en que brindé mis servicios. 

Asimismo, quedo a vuestra disposición en lo referente a la etapa de transición, 
luego de que se designe a quien me sustituirá. 

 

CR. MATHÓ.- ¿Vamos a hacer algo con respecto a esto? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Habría que pasarlo a Asuntos a Tratar, si están de 
acuerdo. 

(Asentimiento general). 

 

 Aumento del presupuesto de carpintería para el salón 104. 

SRA. AMESTOY.- El 27 de enero recibimos una nota del carpintero que hizo el reciclaje de 
la mampara y la puerta del salón 104, que nos dijo que al desarmar la estructura existente 
se encontró con un par de problemas que originaron una diferencia de precios con respecto 
a lo estipulado de $ 1700 más IVA. 

Me comuniqué con la Dra. D'Angelo para ver si se aprobaba. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Visto el monto de la diferencia, me pareció que 
había que aprobarlo inmediatamente, para que el trabajo pudiera culminarse. 

CR. MATHÓ.- Estoy de acuerdo. 

 

 Nota de la Dra. Anabella Natelli. 

SRA. AMESTOY.- El 1.º de febrero recibimos un correo electrónico de la Dra. Natelli, que 
dice así: 

 

Sra. Amestoy le solicito la documentación de las elecciones para que nuestra 
lista pueda cotejar el recuento de votos. Le agradezco nos haga saber cuándo 
podemos ir. 

 

A eso le contesté que quedaba a las órdenes, y que en el momento en que ella lo 
considerara se pusiera en comunicación conmigo para efectivizarlo. 

 

 Solicitud de licencia del Ing. Óscar Castro y de la Obst. Julieta Izquierdo. 

SRA. AMESTOY.- Nos llegó una solicitud de licencia del Ing. Castro desde el 2 de febrero al 
1.º de junio. 

También nos llegó una solicitud de licencia de la Obst. Izquierdo desde el 14 de febrero al 
14 de marzo. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 12 votos. 

Resolución 2.- Aprobar la licencia del Ing. Castro desde el 2 de febrero hasta el 1.º de 
junio del año en curso, y la de la Obst. Izquierdo desde el 14 de febrero hasta el 14 de 
marzo. 

 

 Nota enviada a la familia del Ing. Guido Saizar. 

SRA. AMESTOY.- El 30 de diciembre enviamos una nota a los familiares del Ing. Guido 
Saizar, por su fallecimiento. 

 

 Notas enviadas a los nuevos afiliados a la CJPPU. 

SRA. AMESTOY.- Se enviaron las notas recientemente aprobadas a los nuevos jubilados y 
pensionistas. En total fueron 285 notas, que se distribuyen de la siguiente manera: a las 
altas de febrero de 2021, que fueron 117 jubilados y 23 pensionistas; a las altas de marzo 
de 2021, que fueron 35 jubilados y 15 pensionistas; y a las altas de abril de 2021, que fueron 
79 jubilados y 16 pensionistas. 

 

 Nota enviada a la Cra. M.ª del Rosario Blanco. 

SRA. AMESTOY.- La última nota enviada fue a la Cra. M.ª del Rosario Blanco, el 10 de 
febrero, que dice así: 

 

Por este medio queremos invitarla a participar de la reunión de Comisión 
Directiva a celebrarse el próximo lunes 14 de febrero a las 15 hs. En esa 
reunión, en Asuntos a Tratar, daremos posesión a su cargo como miembro 
titular de la Comisión Fiscal. 

Saludamos con nuestra mayor consideración 

La administración. 

 

 Solicitudes de baja. 

SRA. AMESTOY.- Solicitaron la baja el Ing. Agrim. Gabino Ríos Suanes y el Dr. Carlos 
Forris. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tomamos conocimiento. 

 

b) Nuevos socios. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En el Orden del Día que tienen repartido figura el 
nombre de quienes serían nuevos socios. 

(Siendo las 15:30, ingresan a la sesión el Ing. Faure y el Cr. García Troise). 

Solicitamos que se voten por separado las nuevas afiliaciones, porque nuestra agrupación 
no está de acuerdo con alguna de las que se presentan. 

En primer lugar, se va a votar la de la Cra. Alicia Margarita Cammi Hidalgo. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. (El Ing. Faure no expresa su voto). 

Resolución 3.- Se aprueba el ingreso de la Cra. Alicia Margarita Cammi Hidalgo. 
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En segundo lugar, se va a votar la del Cr. Carlos Gregorio Luppi Pérez. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. (El Ing. Faure no expresa su voto). 

Resolución 4.- Se aprueba el ingreso del Cr. Carlos Gregorio Luppi Pérez. 

 

CR. MATHÓ.- No entiendo por qué aparece como nuevo socio Carlos Malcuori, porque él 
retiró la renuncia en la sesión pasada. Por lo tanto, me parece que no corresponde, porque 
él es socio. Me parece que esto no debe estar sujeto a votación. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Me fue consultado este tema. 

Cuando se integró la comisión que se formó para estudiar la reforma de los Estatutos, el 
Ing. Malcuori fue una de las personas que compareció como representante de la Lista 1961. 
En ese momento ni quien habla ni las otras personas que estaban en la reunión hizo alguna 
objeción al respecto, pero después se me consultó por qué se había admitido su presencia, 
ya que no formaba parte de la Asociación. A eso respondí que, como él solicitó que se 
dejara sin efecto su solicitud de desafiliación, y en la reunión pasada se comunicó, entendí 
que era suficiente con tomar conocimiento, que no tenía que ser aprobado como nuevo 
socio.  

También manifesté que podía haber sido un error de mi parte, y que, si fuera así, lamentaba 
haberle dado ese tratamiento.  

Por eso fue que se aceptó que concurriera a dicha comisión. Es lo que quería aclarar. 

CR. OREIRO.- Tengo entendido, además, y que me corrija la administración, que pagó la 
cuota correspondiente al mes de enero. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En primer lugar, la nota no fue leída en Comisión 
Directiva. Cuando tuve acceso a ella, me di cuenta de que es de febrero y dice que se le 
mantenga en el padrón, cuando la baja es del 31 de diciembre. O sea que no es que se 
mantenga en el padrón, sino que tiene que pedir una afiliación. ¿Por qué nosotros no 
estamos de acuerdo con la afiliación? Por varios motivos: en primer lugar, por la conducta 
que tuvo el Ing. Malcuori con respecto a integrantes de nuestra lista, con expresiones 
bastante fuera de lugar, las que tuvimos que tolerar, y, en segundo lugar, por algunas 
referencias que hizo sobre la Comisión Electoral. Ustedes saben que la Comisión Electoral 
se mantiene en sus funciones, al igual que nosotros, y es la que va a actuar en la próxima 
elección. Se dirigió a ella en forma totalmente despectiva. 

Lean el Acta N.° 1 de Comisión Directiva, que dice:  

(…) ya le dije a mi grupo que mientras el señor Pérez del Castillo siga en la Lista 
1961 yo no pertenezco a ella, porque no puedo pertenecer a una lista con gente 
que nos tilda de mentirosos. 

Entonces, no es integrante de la 1961, y en este momento considero que tampoco es 
afiliado. Sin embargo, participó de la reunión por la reforma de los Estatutos, no siendo 
delegado ni afiliado.  

Y en el Acta N.° 2 de Comisión Directiva dice: 

Sería conveniente para todos nosotros que tanto Pérez del Castillo como 
Holgado renunciaran a dicha comisión (…) mi repudio es hacia estas dos 
personas… 

Entendemos como agrupación que quien piensa eso de una Comisión Electoral que va a 
actuar en la próxima elección no debería ser aceptado como afiliado y, por lo tanto, no 
cuenta con nuestro voto. 

CR. MATHÓ.- Me sorprende esa actitud, que vulnera cualquier principio de libertad, de libre 
opinión; se intenta aplicar una censura que realmente desborda todos los límites posibles.  
Primer punto: esa persona está dentro de la Asociación, pero suponiendo que no estuviere, 
se le estaría limitando la posibilidad de asociarse. ¿Hay algún motivo? ¿Hay alguna 
circunstancia de gravedad que amerite ese tipo de situación? ¿Cómo puede llegar a 
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pensarse que somos los dueños de la Asociación y limitamos el acceso de una persona 
porque discrepamos de lo que piensa? Bienvenidas las opiniones diferentes, ¡por favor! Esto 
vulnera cualquier decisión razonada, pensada; por favor, recapaciten, porque es algo 
totalmente erróneo. Es terrible. 

CR. OREIRO.- Con esa fundamentación la Lista 1 tendría que pedir mi expulsión de la 
Directiva, porque, en la sesión pasada, me explayé en cuanto al informe de la Comisión 
Electoral, ya que nos trataron, al Ing. Malcuori y a quien habla, de mentirosos, y el dictamen 
de la Dra. D’Angelo, luego de su investigación, demostró que quienes mintieron 
descaradamente fueron los tres integrantes de la Comisión Electoral, dos de los cuales son 
las personas a quienes se refiere el Ing. Malcuori. Yo lo dije con todas las palabras, sin 
ningún temor, porque creo que estamos en democracia. Las dictaduras o las dictablandas 
para mí no valen; acá estamos en democracia y podemos decir lo que pensamos, y más 
cuando hay pruebas de que esas personas mintieron. Es lamentable haber escuchado lo 
que escuchamos: “No quiero que entre porque no me gusta lo que piensa”. Sé que mucha 
gente lo piensa, pero es la primera vez que lo escucho decir públicamente. Es realmente 
insólito. Gracias. 

DRA. NATELLI.- Lamento que les parezca mal, pero cuando estuvimos reunidos, recién 
terminadas las elecciones, para tratar de llegar a un acuerdo a fin de elegir al presidente, el 
Ing. Malcuori gritó: “Mientras yo esté acá, nunca van a llegar a la Presidencia, nunca, porque 
con mi voto no cuentan”. Estamos seguros de que eso se dijo, entre otras cosas; lo 
escuchamos todos, aunque capaz que ustedes no. También se refirió a la Comisión 
Electoral.  

Y voy a decir algo del señor Pérez del Castillo, una excelentísima persona, que es de la lista 
de ustedes: cuando se hizo el acta yo estuve en el momento que él firmó que había tantos 
votos de acá y tantos de allá. Luego nos retiramos y fuimos al departamento que está antes 
del de la Directiva, que tiene paredes finas, y se escuchó un griterío muy fuerte. Después 
Pérez del Castillo arrancó su firma, porque ya habían firmado tanto él como la Dra. Holgado. 
Yo lo vi; yo estaba, así que nadie puede venir a decir que no fue así, y si lo hace, es mi 
palabra contra la del que lo diga. 

Son varias cosas, y no vamos a perdonarle, de ninguna manera, los gritos que nos pegó 
estando nosotras en la Asociación. Le aguantamos muchas cosas, pero esto no. 

DR. LONG.- Creo que es mejor no desviarnos del tema. La señora interventora ha sido muy 
clara en su exposición, sin apasionamientos, sin emociones. Y si ha habido un error en que 
viniera su nombre como nuevo socio, ya que algunos pensamos que no hubo suficiente 
trámite administrativo y que él no cesó, no lo vamos a compensar de esa manera que 
escuché, sino de otra manera. Puede haber muchas interpretaciones subjetivas sobre las 
actuaciones, actos o condiciones personales de cualquiera de los que estamos aquí 
presentes y de los ausentes; lo reconozco, lo hemos vivido, algunos los hemos compartido y 
hubo otros que, en su momento, y como presidente, no compartí. Pero de ninguna manera 
traté de imponer la no libertad de expresión. Uno pasó por muchas directivas en las que se 
decía lo que se pensaba. Puedo estar de acuerdo o no, puedo hacerlo con mayor o menor 
emoción, me gusta o no me gusta. Somos todos diferentes: algunos más o menos hábiles 
como oradores, otros utilizamos la pasión, otros hablamos y no tenemos suficiente 
información, pero igual se respeta nuestra opinión…Entonces, hay que tener cuidado, 
porque este es un tema muy sensible. No entremos en este tipo de problemática; 
simplemente si ha habido un error administrativo, o un error de interpretación, corrijámoslo y 
punto. No hagamos algo de lo cual luego nos podamos arrepentir, y no hablo de nosotros en 
lo personal, sino de la Asociación como persona jurídica, que es, en última instancia, la 
responsable de determinados tratamientos. 

Ya tenemos muchos problemas en los que cada uno tiene su cuota parte de 
responsabilidad, y yo tengo la mía. Hubo una cantidad de conflictos y problemas por los que 
tuvo que intervenir el Ministerio de Educación y Cultura, en la persona de la Dra. D’Angelo. 
Yo no quito mi parte de responsabilidad, y que nadie lo haga, pero no prosigamos un camino 
que no comparto y que depara un futuro más complejo que el que tenemos. 
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En Asuntos Previos tengo otro planteamiento para hacer. Yo creí que el tema del Ing. 
Malcuori era de fácil discusión, pero veo que no, por eso adelanto mi opinión y comparto lo 
expresado por el Cr. Mathó y por el Cr. Oreiro. 

Muchas gracias, presidenta. 

DRA. GLIKSBERG.- Quería hacer una pregunta. El trámite de orden que estamos 
objetando hoy es el de que el nombre del nuevo socio debe pasar por Directiva y ser 
aceptado por ella. Por eso pregunto por qué el Ing. Malcuori no lo hizo en la Directiva previa 
a la reunión que se realizó, a la que él asistió sin ser aceptado por la Directiva. 

(Interrupción de la Obst. González). 

No, se había dicho que renunció, pero este trámite que hoy estamos objetando, de pasarlo 
por Directiva y votar, no se había hecho. No obstante, el ingeniero fue a la reunión como 
representante de la Lista 1961. Si no es aceptado por la Directiva, no es nuevo socio. 

DRA. NATELLI.- Nosotros seríamos flexibles frente a errores. Así como lo fueron ustedes 
con nosotros, nosotros estamos siéndolo con ustedes: flexibles. Lo oímos a Malcuori, volvió 
a decirlo: “El doble voto jamás en la vida se los voy a dar, jamás en la vida”. 

Él era compañero nuestro de truco, no le gustaba perder. A nadie le gusta perder. Un día 
que estábamos jugando apareció, le preguntamos si iba a jugar y dijo que no, que tenía que 
hacer un trámite, y andaba por ahí, por los pasillos, diciendo que no lo había votado ni la 
lista de él. Hay varias personas que lo escucharon.  

No es que uno venga con chismes acá de lo que se escuchó: es la verdad, porque hay 
gente que también lo escuchó, y no mentimos. 

Otras personas merecen que uno haga un estudio, pero frente al trato que recibimos de él, y 
también de otras personas, a las que tuvimos que parar un poco ─ahora estamos mejor; 
mientras esté la interventora estamos salvados─, sigo apoyando que no se vote el ingreso 
del Ing. Malcuori. 

CR. MATHÓ.- Primero hay un aspecto esencial: no fue aceptada la renuncia del 
Ing. Malcuori. El día que fue presentada su renuncia, la retiró. 

DRA. NATELLI.- Está en las actas que fue aceptada. 

DR. LONG.- No. 

CR. MATHÓ.- No fue aceptada. 

Aparte de eso, si ahora la Asociación se convierte en un tamiz, increíble, de filtro y de 
censura a los nuevos socios o a los socios actuales, tiende, sin lugar a dudas, a su 
desaparición. No hay hoy organización que admita este tipo de discriminación, no existe. Y 
el futuro que nos depara es muy lamentable y triste. 

DRA. NATELLI.- Yo lo lamento, porque, entonces, ustedes son machistas, porque están 
todos contra un grupo de mujeres. 

CR. MATHÓ.- Doctora, yo estaba hablando y no la interrumpo a usted; ¿por qué me 
interrumpe? 

DRA. NATELLI.- Pensé que había terminado. 

CR. MATHÓ.- Esto es de una gravedad terrible, desborda cualquier posible reacción 
imaginable. Es increíble que en este 2022 haya una agrupación que quiera limitar el ingreso 
de alguien ─que no existe, porque él es socio─ o aumentar la expulsión de aquellos que no 
piensen igual. ¡No puede ser! ¡Estamos totalmente equivocados! 

Nada más, muchas gracias. 

CR. OREIRO.- Más allá de si corresponde o no corresponde, que se largue una 
fundamentación de rechazo en base a lo que la persona dijo en algún momento ─ha 
pasado, lo hemos vivido─ es nazismo, es fascismo. Entonces, la próxima será no votar a 
alguien porque es judío, o no lo voy a votar porque es gay, o lesbiana. Es la instauración del 
fascismo en la Asociación. 

(Interrupción de la Dra. Natelli). 
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Le dije nazi a alguien que fundamentó en contra del Ing. Malcuori. 

Supongo que los antepasados de Cecilia Gliksberg lo habrán sufrido. 

(Interrupción de la Dra. Gliksberg). 

Estoy hablando de la instauración del fascismo en la Asociación. 

(Interrupciones de la Dra. Gliksberg y de otros directivos).  
(Dialogados). 

Puse ejemplos absurdos que son similares a la fundamentación que se hizo hoy. 

DRA. GLIKSBERG.- Ya pregunté en una oportunidad por qué el trámite que hoy se está 
haciendo, que debió haberse hecho antes de la reunión con la interventora, no se hizo. ¿Se 
dio por entendido, acaso, que con decir que retira la renuncia sigue siendo socio? Alguien 
que renunció, ¿sigue siendo socio solamente con decir que retira la renuncia? ¿Para qué 
estamos discutiéndolo hoy, entonces? Va a una reunión considerando que con decir que si 
retira la renuncia sigue siendo socio, ¿qué sentido tiene esta discusión? Esta discusión es 
para aprobar el ingreso, como dicen los Estatutos: el nuevo socio debe ser aceptado por la 
Comisión Directiva. ¿Por qué no se hizo antes esto? 

DRA. NATELLI.- Obviamente, porque no es socio, ya que, si lo fuera, no habría pedido para 
serlo. 

DRA. GLIKSBERG.- Si no es socio, ¿por qué fue a la reunión con la interventora, donde 
debía haber dos integrantes de cada lista? Es más, tengo entendido que en un momento 
dijeron que iban a título personal. 

CR. GARCÍA TROISE.- Estamos hablando de un socio que presenta una renuncia, que no 
es tratada, y antes de que lo sea manifiesta que desiste, así que sigue siendo socio. 
También siguió pagando la cuota social, porque la administración da de baja las retenciones 
de la Caja de Profesionales una vez que la Directiva acepta la renuncia del socio. Quiere 
decir que la administración actuó bien, de acuerdo con la realidad, porque sigue cobrando 
hasta el momento que se acepte una renuncia que no existe más, porque la voluntad del 
que la presentó es retirarla. 

Yo escuché a alguna gente tratando de dar lecciones de honestidad, así que estoy harto de 
esto. ¿Vamos a atenernos a la realidad? No existe renuncia, nunca se aceptó, sigue siendo 
igual que todos nosotros, pagando la cuota de socio. Vamos a seguir para adelante. 

Felizmente, tenemos una intervención. Por algo fue, por este tipo de cosas. 

DRA. NATELLI.- Sra. Amestoy: ¿en qué acta fue que se trató y votó la baja de Malcuori? 

SRA. AMESTOY.- Yo no tengo documentación aquí. Creo recordar que cerca de fin de año 
él presentó la renuncia a la Comisión Directiva y pidió que el 31 de diciembre se le diera la 
baja como asociado. En esas fechas la institución estaba cerrada, entonces, en la primera 
sesión del año, el 24 de enero, se leyó la nota que recibimos del Ing. Malcuori en la cual 
dejaba sin efecto el pedido de renuncia. 

DRA. NATELLI.- La Lista 1 jamás recibió de la administración… Era lo correcto, porque, 
¿por qué lo reciben los otros y nosotros no? No teníamos ni idea. La interventora tampoco 
nos dijo nada. Ese papelito es nuevo. 

Además, Malcuori pagó febrero, porque no había pagado enero, ya que se había dado de 
baja, como él lo pidió. 

Me voy a fijar en las actas, porque me acuerdo de que eso lo voté. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En noviembre, después de las elecciones de la 
Caja, que fueron el 20 de octubre, el Ing. Malcuori presenta una carta de renuncia a la 
Comisión Directiva y solicita que el 31 de diciembre se le dé de baja como afiliado. En ese 
momento el Dr. Long presenta una moción para que se le pida al Ing. Malcuori que 
reconsidere la renuncia; así se hizo, y el Ing. Malcuori mantuvo en todos sus términos lo que 
había presentado. 

Por lo tanto, entendemos que el 31 de diciembre cesó como afiliado. Si leen el Acta 15, al 
comienzo está entre las bajas la del Ing. Malcuori, y se toma conocimiento, porque las bajas 
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de los afiliados nunca se votan. Después apareció esto, que es extraño, porque el 1.º de 
febrero envía una carta en la que dice que lo mantengan en el padrón. Esto es muy poco 
serio. 

Nos acusan de fascistas, de antidemocráticos y no sé qué cosa, pero creo que hay que 
tener un poco de respeto por la Comisión Directiva y por la presidenta, la señora 
interventora, porque no es una forma correcta de actuar, hay que ir derecho: yo renuncié, y 
si quiero volver lo pido, y no entro por la ventana. Es una mala actitud. 

Además, creo que la falta de respeto a integrantes de la Comisión Directiva y de la Comisión 
Electoral para mí son más que una causa para tener dudas de volver a aceptar a esta 
persona. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Quería volver a aclarar que el Ing. Malcuori envió un 
mail a la administración ─no recuerdo en qué fecha─ en el cual solicita dejar sin efecto su 
solicitud de desafiliación. En la reunión pasada yo manifesté que había recibido un mail con 
esa solicitud, y entendí que eso era suficiente, que no debía someterse a votación para ser 
aceptado nuevamente como socio. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Con fecha 1.º de febrero fue que lo envió. La 
solicitud de baja no se presentó antes porque la había pedido al 31 de diciembre y el 24 de 
enero fue la primera sesión posterior. Lo que él tenía que haber hecho era pedir una nueva 
afiliación. 

Yo entiendo que la interventora no conozca esos detalles. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Reitero que en ese momento se tomó conocimiento, 
nadie manifestó nada al respecto, y yo entendí que con eso era suficiente. 

DRA. NATELLI.- Nosotros no sabíamos nada. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Se estaban enterando en ese momento.  

Si fue un error, es decir que debió haberse sometido a votación, les pido disculpas. Si 
consideran que tiene que votarse su ingreso como socio, él manifestó su intención de querer 
trabajar en la comisión, y dijo que había trabajado mucho tiempo en la reforma de los 
Estatutos, que al final no se pudo concretar, y que por eso fue a la reunión. Además, 
ninguno de los presentes en la reunión puso una objeción. 

Cada uno puede tener una opinión diferente sobre aceptar o no aceptar a un afiliado. Se 
vota, y siguen. No vamos a hacer cambiar de opinión al que no quiere hacerlo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entendemos perfecto lo que dice la Dra. D'Angelo, 
pero cuando uno se desafilia tiene que volver a solicitar la afiliación. 

CR. MATHÓ.- Quiero referirme a que si la renuncia no es aceptada, no existe. No fue 
aceptada la renuncia como socio; fue aceptada la renuncia como directivo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Las bajas no se votan, solo se toma conocimiento. 
Las bajas que se plantearon en el Orden del Día de hoy no se votaron, solo se tomó 
conocimiento. 

La renuncia a la Directiva sí se votó. 

CR. MATHÓ.- ¿Alguna vez se pretendió hacer algo como lo que se pretende ahora, de 
censurar a una persona por sus opiniones? ¿Hay antecedentes? Esto es gravísimo, no es 
una decisión común y silvestre. Acá estamos hablando de temas muy importantes. Si así 
funciona, olvidémonos de la Asociación. 

DRA. NATELLI.- Yo no estoy dispuesta, en la Comisión Directiva, a que alguien como 
Malcuori tenga las expresiones que él tuvo con nosotros. Puede pensar lo que quiera, pero 
no estoy dispuesta a aceptar que se diga cualquier cosa de nosotros. En la Comisión 
Directiva discutimos, nos peleamos, con el Cr. Oreiro y con el Dr. Long, por ejemplo, pero 
que me vengan a decir lo que Malcuori nos dijo, es otra cosa. 

Acá hay pensamientos misóginos. ¿Por qué las mujeres vamos a aceptar lo que dice 
Malcuori? Lo he visto actuar y lo he escuchado, y hay testigos, porque no me lo dijo a mí, 
sino a nosotras. 
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Esto es gravísimo, es cierto, pero no vamos a permitirlo, porque si entra una persona con 
esos pensamientos… 

La Asociación todavía no se deshizo, y eso que la pelearon, ¿eh? Si se deshace, se 
deshará, pero si sigue, que sea con gente bien, no con cualquier cosa, y lo considero como 
cualquier cosa por el destrato. Si no puede contenerse…  

Sufrimos otros destratos, nos trataron de papagayos, nos han dicho unas cuantas cosas, 
pero eso ya pasó, olvidémoslo, pero esto, no. 

CR. MATHÓ.- Discúlpeme, pero si esto llegara a prosperar… [inaudible] 

VARIOS DIRECTIVOS.- No se escucha. 

CR. MATHÓ.- Si esto llegara a prosperar y no se considerara que es asociado, y que no 
puede ingresar, esto da margen para recurrir… [inaudible]. La única perjudicada va a ser la 
Asociación. 

A su vez, si esto prosperara en la Asociación debería formarse una comisión para estudiar 
cada una de las afiliaciones en el futuro: las costumbres, la vida, los modales y las opiniones 
de las personas. ¿Esto es la Asociación? ¿Así pensamos que debe funcionar, bolillas 
negras y bolillas blancas? No, eso fue historia pasada, no existe más en el mundo. 

(Interrupciones). 

DRA. ODELLA.- Por favor, no vamos a ponernos de acuerdo. Creo que lo más correcto es 
votar, y si pasa algo contrario a la voluntad del Ing. Malcuori, él tendrá las vías necesarias 
para hacer valer su derecho. Pero hasta ahí llegamos, porque, si no, vamos a pasarnos toda 
la tarde con cada cual expresando lo que siente y lo que le parece, y eso no nos conduce 
absolutamente a nada. 

CR. MATHÓ.- Yo no puedo votar el ingreso de una persona que para mí está dentro de la 
Asociación. 

DRA. ODELLA.- Entonces, vamos a someter esto a juicio otra vez de la señora interventora, 
del Ministerio, de quien corresponda que tenga mayor sabiduría sobre el punto debatido, y 
liquidamos el punto acá, porque no tiene sentido lo que estamos haciendo. 

CR. MATHÓ.- Adelanto que esa, sin lugar a dudas, va a ser una posibilidad, pero va a ser 
lamentable llevar el tema a la intervención o al Ministerio. 

DRA. ODELLA.- Terminemos nosotros, contador, por favor, porque, si no, ¿hasta qué hora 
vamos a seguir discutiendo algo en lo que sabemos que no va a haber acuerdo? 

CR. MATHÓ.- Es muy grave. 

OBST. GONZÁLEZ.- En los años que estoy en la Asociación nunca sentí que se votara el 
reingreso de un socio. Esto me parece que es incorrecto. Y nunca pasó que se diga qué 
hace o dice una persona. Hemos escuchado mucho de otras personas en la Comisión 
Directiva. Esto es vergonzoso, porque estamos discutiendo que vuelva un socio desde hace 
una hora o más. 

Tendríamos que tener en la Asociación una comisión de ética, que tratara lo que hacemos 
los profesionales. 

No admito que estemos tanto tiempo discutiendo lo mismo y diciendo cosas que se dijeron. 
No estoy para eso. 

Va a tener que dilucidarlo la interventora, porque esto es algo de nunca acabar. 

DRA. ODELLA.- Es lo que acabo de decir. 

ING. CHIESA.- Creo que en este momento no estamos en condiciones de decidir sobre el 
tema Malcuori. Aconsejo que se haga un análisis profundo de cómo se dio el proceso de la 
renuncia hasta acá, y que se trate en la próxima sesión de la Comisión Directiva, y ahí se 
decide. Estar perdiendo el tiempo ahora, cuando muchos no se acuerdan de cómo fue el 
proceso… 

VARIOS DIRECTIVOS.- ¡Apoyado! 

ING. CHIESA.- Creo que hay que dejarlo por acá y seguir con los temas del Orden del Día. 
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SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar el 
Ing. Chiesa. De todas maneras, en este momento no les puedo dar una opinión definitiva del 
tema. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se va a votar dejar pendiente la situación del 
Ing. Malcuori. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. (El Ing. Faure no manifiesta su voto). 

Resolución 5.- Postergar para la próxima sesión la situación del Ing. Malcuori. 

 

4.- Asuntos previos. 

 

 Situación de la CJPPU. 

DR. LONG.- Creo que todos hemos sido testigos de artículos publicados el jueves pasado 
en Búsqueda y hoy en El País; artículos que no sé cómo calificar, y lo digo sinceramente. Ha 
habido una enorme repercusión de hechos vinculados a la Caja, lo que me hace pensar, y 
no tengo claras las consecuencias mediatas o inmediatas de la propia supervivencia de la 
Caja, a la cual queremos defender. En nuestra página web están los Estatutos y el Capítulo 
II se refiere, fundamentalmente, a los fines de la Asociación. El artículo 2.°, por ejemplo, que 
tiene varios literales, habla de los fines esenciales de la Asociación que, a grandes rasgos, 
serían la defensa de los derechos de los socios en cuanto a la salud, las leyes, etcétera. 
Quien no tenga los Estatutos, puede verlos en la página web, y podrá ilustrarse al respecto. 

Sin entrar en controversias, como sucedió recién, hasta ahora, con mi desacuerdo y el de 
quienes me acompañaron en su momento, la Asociación de Afiliados ha permanecido 
bastante ajena a esta problemática, cuando, en última instancia, la Asociación se debe a la 
Caja de Profesionales. Lo dice su propio nombre y sus fines lo aclaran. 

Además de lo que se ha publicado, hay muchas otras cosas que no sé si se van a publicar o 
no. 

La falta de transparencia actual de la Caja es terrible. Si ustedes entran a la página web de 
la Caja, lo único que hay publicado es el Acta 1, del 16 de diciembre, y estamos a 14 de 
febrero. No recuerdo bien, pero creo que hay cinco o seis actas que están en el debe, y son 
fundamentales, porque ahí constan todas las posibilidades que tendría este directorio de 
elevar a los organismos pertinentes las propuestas que ya son de público conocimiento. Yo 
no preciso comentarles las propuestas, que algunas de ellas son lesivas para nosotros en 
prestaciones de salud y en aumentos. Y eso la Caja lo puede hacer sin pedirle permiso a 
nadie, y no tengan dudas de que lo van a hacer, porque en el Directorio ─salvo la 
delegación de los pasivos─ ya han manifestado que están de acuerdo. Después existen 
otras, que, aparte de aumentar el aporte a los activos, hablan de sustraerles a las 
jubilaciones cerca de un 70 % de lo que en su momento les quitaron a los jubilados 
bancarios. No les puedo dar números concretos, y no me quiero extender mucho más en 
esto porque seguramente va a haber más repercusiones en la prensa. 

Dos directores médicos ─soy médico también─ han hecho algunas comparaciones y yo creo 
que el Sindicato Médico debería salir al cruce. Se dijo por parte del delegado del Poder 
Ejecutivo que a esta altura se necesita una cirugía para extirpar un tumor, y hoy salió la 
opinión de un compañero médico, representante de los activos, diciendo que estaban en el 
CTI. Como médico debo recordarles a esos dos compañeros que antes de que un enfermo o 
una organización lleguen a ese grado de situación, ya que en un caso se le debe extirpar un 
tumor y en el otro ir al CTI, debemos preguntarnos qué pasó durante los últimos diez años, 
quién los atendió, qué diagnóstico hubo, qué terapéutica administraron, etcétera. Esto, y los 
abogados lo saben mejor que yo, se llama mala praxis. Aquí hay problemas de 
responsabilidad, y lo que generalmente se hace es pedir una auditoría para saber qué le 
pasó a ese enfermo para que hoy esté al borde de la muerte. Es la opinión de dos 
directores, uno de ellos delegado del Poder Ejecutivo. 
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Lo único que quiero decir acá, y me dirijo directamente a la señora interventora y a los 
compañeros, por supuesto, es si la mejor posición de nuestra Asociación, en la cual hay 
cuatro mil pasivos y cuarenta o cincuenta activos, que están mirando este teatro, es hacer 
alguna publicación o algo o seguir en silencio. 

Agradezco el tiempo que me han concedido, porque es un tema sumamente importante y 
triste, ya que nuevamente se pretende acortar beneficios a los jubilados de la Caja de 
Profesionales. 

Gracias, señora interventora. 

DRA. NATELLI.- Totalmente de acuerdo con usted. Creo que deberíamos hacer una 
publicación en conjunto. Nosotros no tenemos ningún recurso; cuando votamos, votamos 
jubilados y no activos, que son los que mandan. O sea que poco podemos hacer. Estamos 
todos pendientes de lo que está pasando, pero así como se hace público lo que dice el 
Directorio de la Caja, también tendríamos que manifestar nuestra opinión como pasivos. 

CR. MATHÓ.- Comparto totalmente lo que acaba de decir el Dr. Long. Entiendo que la 
Asociación debe tener un rol activo, que no solo parte de un comunicado, sino de un pedido 
de reunión al ministro de Trabajo, a la ministra de Economía, al director de la OPP, y 
también al Directorio de la Caja de Profesionales. 

Es increíble que un señor que fue presidente de la Caja durante 2018-2019 ahora diga que 
la Caja está en el CTI. Yo me pregunto qué fue lo que hizo cuando él era presidente. 
Absolutamente nada. ¿Qué hacen los dos delegados del Poder Ejecutivo desde hace dos 
años? ¿Qué están haciendo con el dinero de la Caja? A esos señores no les paga el Poder 
Ejecutivo, sino que se les paga con dinero de la Caja. Y todavía uno de ellos, 
increíblemente, es tesorero. No entiendo por qué no fue un afiliado activo o un pasivo el que 
logró ese cargo. Ahora resulta que ese señor es el que tiene a cargo la Tesorería de la Caja. 
Es increíble lo que está pasando. Tenemos que pedir urgente una reunión, tenemos que 
actuar enseguida; esos son los temas importantes de la Asociación, y a ellos tenemos que 
dedicarnos. Gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Quería manifestar que estoy de acuerdo, ya que se 
trata de un tema sumamente sensible para esta Asociación y todos sus afiliados, sobre todo 
si esas resoluciones se llegaran a poner en la práctica. 

Creo que habría que estudiar la posibilidad de presentarse a través de una nota, de 
reuniones, es decir, estudiar varias posibilidades y decir presente y que no están de 
acuerdo. 

CR. MATHÓ.- Yo pediría que se creara una comisión de tres o cuatro personas para realizar 
los comunicados y los pedidos de reuniones. No descarto, por supuesto, a las bancadas de 
legisladores, aunque deben estar de vacaciones, y el pedido de audiencias a las comisiones 
encargadas del tema trabajo y seguridad social de senadores y diputados, así como a todos 
los medios de prensa, para que conozcan una opinión que discrepa bastante de la que tiene 
hoy la mayoría del Directorio de la Caja, integrado por los dos delegados del Poder Ejecutivo 
y por los dos integrantes que accedieron por ese lema tan especial. Nada más. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- A mí me gustaría aclarar algo, porque vi en las 
notas periodísticas que el Dr. Blauco Rodríguez apoya estas decisiones o estos proyectos 
de cambio. El Dr. Rodríguez se presentó a las elecciones por los activos con el lema Todos 
por la Caja y el sublema Cambio Total. Es el mismo lema y sublema que utilizaron en 
pasivos algunos integrantes de esta Comisión Directiva, por no nombrar también al Ing. 
Malcuori. 

¿Ustedes tienen otra postura o están en la misma posición que el Dr. Blauco Rodríguez? 
Porque el Dr. Rodríguez integraba ese lema, y es contradictorio lo que se está diciendo acá. 

Todos por la Caja es el mismo lema que utilizaron quienes ganaron el delegado de los 
pasivos y otros que se presentaron por los activos. Yo sé que unos son activos y otros son 
pasivos, pero si usamos un lema y un sublema idénticos, algo debemos tener en común, por 
eso sería bueno saberlo. 
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CR. OREIRO.- Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma 
piedra. En las elecciones anteriores también fuimos en el mismo lema con Gonzalo Deleón e 
Irigoyen. Yo personalmente no comparto esa posición, pero no puedo hacer nada. Reitero 
que tropezamos dos veces con la misma piedra. 

Además, quisiera agregar un pequeño hecho ─pequeño en términos relativos─, que tiene 
que ver con que el Directorio, y sobre todo la presidenta, ha estado muy preocupado por la 
aplicación del artículo de la rendición de cuentas con respecto al tope salarial para los 
organismos paraestatales, porque solamente hay treinta y un gerentes que exceden ese 
tope. El Directorio no resolvió nada. El gerente, en su momento, muy dedicado, muy 
previsor, pidió informe a la Jurídica de la Caja y al asesor externo de Derecho Laboral, y, 
casualmente, los dos opinaron lo mismo: que la norma no era aplicable porque era para 
organismos con aporte mayoritario de capital del Estado. Entonces, se cumplía una sola de 
las condiciones. Los dos confundieron la “o” con la conjunción “y”. A la Caja llegó un informe 
de Jurídica del Ministerio de Trabajo diciendo todo lo contrario, que se aplicaba, pero como 
no entró por la vía normal, porque no sé cómo entró ─pero ese informe lo tenemos─, el 
Directorio no lo trató, y los sueldos de enero se pagaron como siempre. 

Solo quería agregar eso, que, dentro de la problemática de la Caja, es una cosa muy 
pequeña, pero es un síntoma más de lo que ya había diagnosticado la Comisión de 
Expertos sobre la mala gobernanza. Gobernanza viene de gobierno, así que se refiere a los 
sucesivos Directorios de la Caja. 

Nada más. 

DR. LONG.- En cuanto a la intervención de la Dra. Muguerza, es así con respecto al lema y 
al sublema. Creo que el Cr. Oreiro lo aclaró. Quizás es un error, pero yo todavía tengo cierto 
optimismo con respecto al Dr. Blauco Rodríguez. Creo que él es muy nuevo y no conoce, no 
ha leído las actas, como tampoco lo hizo la presidenta, porque a veces hacen afirmaciones 
sin conocer en absoluto lo que pasó hace unos meses siquiera. 

Pero le quiero dar la tranquilidad a la Asociación de Afiliados respecto a que la delegación 
de los pasivos, cuyo titular es el Dr. Abisab, está cumpliendo estrictamente con lo propuesto, 
que de alguna forma es el mismo camino que se hizo durante los cuatro años anteriores. 
¿Que se ha hecho difícil? Sí, muy difícil. Ya estuve en una reunión hace quince días y en 
este momento el Dr. Abisab está de licencia y voy a integrar el Directorio este jueves. Les 
puedo adelantar, dentro de lo que les puedo decir, que esas medidas son casi un hecho, 
veremos qué va a pasar a nivel del Gobierno, pero las que puede tomar el Directorio las va a 
aprobar, que son fundamentalmente en perjuicio de los pasivos. Las otras, una de las cuales 
también va en perjuicio de los pasivos, y también de los activos, necesitan una ley especial. 

Quiero hacerles una aclaración: no hay que esperar la reforma de la seguridad social para 
estos cambios en la Caja. Lo que se pretende, tanto por parte de la Caja como de los 
ministerios respectivos, es que se vote una ley especial para la Caja en la que se planteen 
estas restricciones. Así que no pensemos que no nos van a tocar hasta la discusión de la 
reforma de la seguridad social, no: lo que se está planteando ahora seguramente pueda ser 
una ley de urgente consideración para la Caja con estos descuentos muy importantes, que 
van a molestar a muchos pasivos. 

Como delegación de los pasivos, les puedo asegurar que nuestra conducta ha sido 
perfectamente coherente con lo que hemos dicho, y queremos ser optimistas con respecto a 
nuestra relación con el Arq. Rodríguez Sanguinetti, del Orden Profesional, y también con el 
Dr. Blauco Rodríguez. Creo que tendremos que insistir un poquito más, para poder tener por 
lo menos un escenario más favorable. Si no, tendríamos el escenario menos favorable de 
aquí a tres años. 

Es lo que les quería informar. 

CRA. BLANCO.- Si bien todavía no estoy designada en la Comisión Fiscal, hago este 
comentario como afiliada a la Caja de Profesionales. 

¿No sería factible o conveniente gestionar algún recurso de inconstitucionalidad con 
respecto a todo esto? Porque, realmente, son medidas muy draconianas. 
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DRA. ODELLA.- Por supuesto que se puede, porque los salarios son intangibles, pero no se 
puede hacer nada hasta tanto no salga lo que se dice que está por salir. Hay que esperar 
los plazos pertinentes, para poder operar de la manera más conducente. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El problema que tenemos es que nos enteramos 
muy tardíamente de las resoluciones del Directorio, así que el Dr. Long, que forma parte de 
la delegación de pasivos, tendría que mantenernos informados ni bien se apruebe alguna de 
estas rebajas propuestas, para poder hacer el recurso. 

DRA. ODELLA.- El plazo para oponer cualquier recurso empieza a correr una vez que se 
notifica la resolución, no desde el momento en que se aprueba. Es decir, desde el momento 
en que las personas involucradas tienen conocimiento del hecho. 

CRA. BLANCO.- El Dr. Long cuando inició su exposición mencionó que todo esto había sido 
publicado en Búsqueda. Entonces, pienso que acá quizá tenemos que usar lo que es fácil y 
económico, que es: primero, para los socios, correo electrónico liso y llano, que se redacta 
una única vez y se envía a todos; y, en segundo lugar, utilizar al periodismo y mandar los 
correos electrónicos a todos los medios, sin excepción, porque eso va a tener un efecto 
expansivo más importante y de difusión más rápida que cualquier cadetería, que nos 
costaría más. Acá, los mismos periodistas van a ser los encargados de hacer la difusión. 

Es una opinión. 

CR. MATHÓ.- Comparto lo que dice la Cra. Blanco, y no solamente eso, sino pedir 
entrevistas con el ministro de Trabajo, con la ministra de Economía, con el director de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con las comisiones del Parlamento de diputados y 
senadores, y con todos los medios de prensa posibles. Esto es muy importante, muy 
relevante, tenemos que abordar este tema ya, de la forma más rápida posible. 

DR. LONG.- A lo mejor el Cr. Oreiro, la Cra. Blanco o el Cr. Mathó me pueden ayudar. Estoy 
en conocimiento de que el Colegio de Contadores elevó la semana pasada una nota al 
Directorio, en muy buenos términos, destacando algunas cosas. No creo que a la presidenta 
le haya gustado. Es la primera vez que en esta instancia una organización gremial, nada 
más y nada menos que el Colegio de Contadores, del cual la presidenta de la Caja fue 
presidenta hasta hace unos meses, envía algo al Directorio.  

No puedo dejar de recordar algo: no olvidemos que la Cra. Romero no fue votada por ser 
ella, sino que el votado fue el Dr. Nicoliello, que era el número uno de la Lista 54. Toda la 
política y la filosofía viene con ella, pero una cosa era el Dr. Nicoliello y otra es la 
Cra. Romero. 

Un contacto importante a realizar, según cómo vengan las cosas, sería con el Colegio de 
Contadores, que es el primer colegio ─porque no lo hicieron el Colegio de Abogados, ni el 
Sindicato Médico ni la FEMI─ que salió a plantear una serie de preguntas. No conozco la 
carta, sé que llegó al Directorio, pero no sé qué pasará el jueves. 

CR. MATHÓ.- El martes de la semana pasada hubo una reunión por Zoom en el marco del 
Colegio de Contadores, en la que participamos el Cr. Oreiro y quien habla de quienes están 
presentes. Se plantearon una cantidad de temas vinculados a la Caja, y, entre otros, se 
planteó el de promover una solicitud formal de información al Directorio. El texto de esa nota 
no lo redactamos nosotros sino la Mesa del Colegio, y fue enviado el jueves al Directorio de 
la Caja. Está redactada en términos que considero adecuados, dada la situación de la Caja 
y de sus directores. En particular, el Directorio lo integra un contador que estuvo hasta hace 
poco tiempo en el Colegio de Contadores como secretario, que es el delegado del Poder 
Ejecutivo. 

En el 2016 participé en varias reuniones con la Caja, planteando en términos bastante 
críticos la situación, pero el Colegio no hizo absolutamente nada. Pasado el acto electoral 
del 2017 el Colegio de Contadores fue omiso, a pesar de que hubo socios que intentaron 
impulsar medidas. Es la primera vez que el Colegio sale de la inacción y plantea situaciones 
bastante críticas y pregunta cuáles son las respuestas de los directores, que cuando se 
postulan deben tener ideas, no puede ser que ahora aduzcan que no saben o no están al 
tanto. 
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Nada más, muchas gracias. 

CR. OREIRO.- Antes de que llegara la nota del Colegio tuvo repercusión inmediata en la 
Caja, y a los integrantes de la Comisión Asesora que piden información les exigen que 
firmen un acuerdo de confidencialidad. O sea que el oscurantismo ante la Comisión 
Asesora, en la que hay voces discordantes con la mayoría del Directorio, se impuso allí 
también. 

 

 Envío de material informativo a los socios. 

CR. OREIRO.- En la reunión de la comisión, en la cual estuvimos viendo el tema de las 
elecciones y la reforma de los Estatutos, hubo un planteo de la Dra. Muguerza, que fue bien 
recibido por todos, de enviar a los socios el dictamen de la interventora. Lo redondeamos en 
que comenzara con la resolución del Ministerio y después el dictamen de la señora 
interventora. Eso no lo tratamos en la Comisión Directiva. Creo que después de meses de 
silencio para con los socios, es muy oportuno realizarles ese envío, para que sepan qué ha 
pasado, que la Asociación existe y que estuvo en un impasse del que está saliendo. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Si bien es verdad que se conversó y que estuvieron 
todos de acuerdo con hacer esa comunicación, creo que una vez que se vaya a proceder a 
la reforma de los Estatutos y la realización de las nuevas elecciones los socios van a recibir 
todo el material con las instrucciones de cómo votar, así que a lo mejor puede hacerse todo 
en forma conjunta. Lo digo simplemente para evitar un gasto a la Asociación, ya que, por 
ejemplo, cuando se enviaron a fin de año los almanaques, solamente a la empresa Plaza se 
le pagó casi trescientos setenta mil pesos, a lo que hay que sumar la impresión que se hizo 
en Mosca. Estamos hablando de cuatrocientos mil pesos fácil para hacer ese envío. 
Realmente, creo que podría hacerse todo en forma conjunta. Por supuesto que el afiliado va 
a estar enterado de cuál es la situación, de lo que se ha transitado, pero pienso que no 
habría que hacerlo por separado. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El costo del almanaque fue especial por el 
material del que estaba hecho. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Esos trescientos setena mil fue el correo, nada más. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Porque se pidió contrafirma, pero normalmente 
para la revista no se pide contrafirma. 

Creo que los socios merecen que se les envíe la publicación con lo que el Ministerio nos 
envió y el informe suyo completo en formato papel. Se podría empezar por pedir un 
presupuesto y ver, porque la revista tenía sus costos, y no creo que esto sea un costo 
mayor. 

Después se debería pensar en el informe para las elecciones, pero eso tenemos que verlo, 
porque la distribución para las pasadas fue mala, así que hay que estudiar por qué vía 
hacerla. 

No sé cuántas hojas puede llevar esa publicación, pero no creo que sean demasiadas. 
Habría que traer el presupuesto acá o mandarlo por mail y resolver, porque las reuniones 
espaciadas hacen que nos vayamos muy lejos en el tiempo. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- De acuerdo. 

CR. OREIRO.- Parte de lo que iba a decir ya lo dijo la Dra. Muguerza. Creo que la 
distribución común y corriente de Plaza andaba por los cuarenta mil pesos; la gran 
diferencia fue que se entregara bajo firma, que eso para cualquier cadetería tiene otro 
precio. 

Con respecto al costo de la impresión, va a ser sensiblemente inferior al habitual de la 
revista. 

Fundamentalmente, hay un tema de oportunidad. Me caería muy mal que no me hubieran 
informado de las cosas que ocurrían, en el momento oportuno. Obviamente, la resolución 
del Ministerio ni se me ocurrió comunicarla a los socios porque no iba a agregar mucho… 
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Para mí es muy importante informar a los socios cuanto antes de en qué está la Asociación, 
que existe, qué ha pasado. No digo de explicar por qué no sale la revista porque sería 
ponernos en temas de eventual no coincidencia, pero en esto sí estamos coincidiendo, así 
que creo que debería ser ahora. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Como son las 17:00, deberíamos prorrogar la hora 
de finalización de la sesión, creo que por una hora, porque nos faltan varios temas del 
Orden del Día. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 6.- Prorrogar la hora de finalización de la sesión por sesenta minutos. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tendríamos que pedir presupuesto a la imprenta. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Además de lo resuelto por el Ministerio y el informe 
que yo elaboré, me parece importante que cuando se apruebe el Acta N.º 15 también se 
envíe a los socios, ya que allí surge la realización de las nuevas elecciones y la modificación 
previa de los Estatutos, para que estén enterados de lo actuado hasta ahora. O se podría 
hacer un resumen del acta en esos términos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se puede informar, pero no está resuelta la 
reforma. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Se puede informar que se está trabajando en la 
reforma, fundamentalmente en lo que refiere al artículo 20, más allá de otras que se puedan 
hacer. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, se va a votar enviar un comunicado a 
los socios en el que esté el informe del Ministerio de Cultura, el informe de la interventora y 
los pasos a seguir en un futuro inmediato. Además, pedir presupuesto para ello. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 14 votos. 

Resolución 7.- a) Enviar un comunicado a los socios en el que figure la resolución del 
Ministerio de Cultura referida a la intervención, el informe realizado por la señora 
interventora, Abg. Irene D’Angelo, y los pasos a seguir. b) Solicitar presupuesto para 
la impresión y envío de dicho material. 

 

5.- Informe de Mesa. 

 

 Cronograma de inscripciones 2022 y afiche informativo. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Habitualmente es la administración la que hace el 
cronograma, en función de su trabajo. No sé si tienen alguna objeción que plantear con 
respecto a eso. 

SRA. PEREIRA.- Las inscripciones, ¿son presenciales? ¿Son diferentes para cada curso? 
Fueron cosas que me preguntaron. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Creo que en el comunicado está todo eso. 

SRA. AMESTOY.- Solo se van a hacer telefónicamente. 

SRA. PEREIRA.- Otra cosa que me han preguntado es sobre el pago, que no quieren 
hacerlo por la web. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En la información dice que una vez confirmado el 
grupo tienen un plazo determinado para hacer el pago y las diferentes vías para hacerlo. 
Creo que se puede hacer en forma presencial. ¿Verdad? 
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SRA. AMESTOY.- El pago puede ser presencial pero siempre que sea por POS; dinero ya 
no se va a usar. 

Las inscripciones y la matriculación, como dijo la Dra. Muguerza, son vía telefónica. 
Nosotros, cuando se llene el cupo, les vamos a dar telefónicamente el número de cuenta y 
van a abonar vía transferencia. Y en el caso de que lo quieran pagar a crédito, ahí sí 
pasarían por la oficina. Es igual que el año pasado. 

SRA. PEREIRA.- Yo sí lo entendí, y les expliqué más o menos eso a las compañeras. 

CR. OREIRO.- No sé por qué está el tema en el Orden del Día cuando fue distribuido el 
instructivo, el calendario. 

SRA. AMESTOY.- Simplemente para que ustedes tengan conocimiento del documento que 
se va a difundir por todas las vías. 

 

 Posibilidad de utilizar nueva forma de pago de la matrícula: AbitabNET. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Me gustaría que la Sra. Amestoy explicara lo de 
pagar por AbitabNET. 

SRA. AMESTOY.- El año pasado se presentaron algunos inconvenientes con gente que es 
reacia a las transferencias bancarias o que perdían la documentación y no enviaban foto. Es 
decir, nos costó bastante identificar los pagos de las matrículas. 

Este año nos informamos y vimos que Abitab tiene un servicio, por eso pedimos que se 
incluya, si fuera posible. Se llama AbitabNET. Cualquier persona se puede acercar a 
cualquier mostrador de Abitab y con un número de cuenta, que puede ser “Matrículas de la 
Asociación de Afiliados”, paga el importe. La parte administrativa y la gestión es de resorte 
de Abitab. Puedo sacar reportes mensuales o diarios de los pagos que se hicieron por esa 
vía y me mandan correo electrónico por cada transacción. Entonces, para aquellas personas 
que tienen esa dificultad sería una gran ayuda. Lo que pretendemos es sumarlo a los 
sistemas de pago que tenemos actualmente. 

La cuenta se abre en forma gratuita y es de por vida y no solo para este caso. El tema es 
que cada transacción tiene un costo de setenta y dos, setenta y tres pesos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, hay que poner a votación lo de 
AbitabNET. Yo creo que aunque tenga un costo para la Asociación, si nos beneficia por un 
tema aclaratorio, se debería aprobar. 

CR. OREIRO.- Pienso que hay que hacerlo, y el costo que quede a cargo de la Asociación, 
de la misma manera que el costo de la tarjeta de crédito, que es mayor: debe andar en un 
5 %. Un curso de cuatro mil pesos cuesta doscientos pesos más IVA de comisión de la 
tarjeta de crédito. 

SRA. AMESTOY.- Acá son $ 70 más IVA. 

CR. OREIRO.- Por lo que entendí, no hay que pagar nada para comenzar a utilizar el 
servicio; es hacer simplemente el contrato con Abitab. 

(Dialogados). 

(Siendo las 17:20, se retira de la sesión el Cr. García Troise). 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 13 votos. 

Resolución 8.- Aprobar la contratación de AbitabNET para el pago de matrículas. 

 

 Planteo del Cr. Martínez Quaglia sobre aprobación de gastos. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero manifestar que se están aprobando una cantidad de 
gastos que no responden a un estudio previo y pormenorizado de ninguna comisión. Recién 
en el día de hoy se completaría la integración de la Comisión Fiscal con el advenimiento de 
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la Cra. M.ª del Rosario Blanco, vieja compañera del Colegio de Contadores. Pero quiero que 
quede claro que ha anunciado su renuncia el contador de la institución para el 31 de marzo 
próximo, y por mandato estatutario, el Balance General de la institución tiene que ser 
sometido a consideración de la Asamblea General en el mes de mayo de cada año. 

En este mes y medio que queda, el contador debería terminar el Balance General de la 
institución, someterlo a la Comisión Fiscal y esta lo elevaría a su vez a consideración de la 
Comisión Directiva, antes de la realización de la Asamblea, que es la que lo tiene que 
aprobar por Estatuto. Quiero destacar que el Balance del año anterior fue aprobado por la 
Comisión Fiscal de aquel momento, fue aprobado por la Directiva, pero no tiene la 
aprobación de la Asamblea General. Es decir que cuando se realice la Asamblea, deben 
ponerse a consideración los dos balances. 

Digo esto porque, evidentemente, se manejan cifras, y el Estatuto dice muy claramente que 
la Comisión Fiscal debe “formular las observaciones que estime pertinentes ante la 
Comisión Directiva sobre la marcha financiera de la institución”. Nosotros nos hemos 
mantenido en silencio por el hecho de la pandemia y porque no ha habido reuniones 
regulares de la Comisión.  

Quiero dejar expresa constancia de eso, para delimitar responsabilidades, porque, 
evidentemente, cuando el 8 de marzo del año pasado se produjo la situación que estamos 
viviendo, le pedimos al contador de la institución que documentara todos los gastos para 
que fueran analizados en su momento por la Comisión Fiscal y que esta los pondría a 
consideración de la Directiva, ya que no han merecido un análisis previo. Es decir, quería 
dejar bien delimitada la responsabilidad de la Comisión Fiscal, que hasta ahora no ha tenido 
más participación que esa; es decir, no conoce los gastos realizados, que deben estar 
contabilizados aparte, ya que alguien le dio la orden al contador y fue aceptado. Y, como 
decía, el Balance del año pasado también tendría que ser aprobado por la Asamblea 
General en el mes de mayo. Como el tiempo pasa y no se toman las medidas, quería que 
esto quedara establecido en actas, ya que hay responsabilidades que no hemos podido 
cumplir producto de la situación de pandemia. 

Está presente la Cra. Igarzábal, con quien compartimos periódicamente estas inquietudes, y 
llegó el momento de precisarlas, ya que tomamos conocimiento de que se retira el contador 
que lleva todo esto, con el cual mantenemos una relación muy cordial, y los plazos son 
acotados para dar cumplimiento a todo lo que se le ha pedido, es decir, una relación 
pormenorizada de los gastos realizados desde el 8 de marzo, cuando comenzó esta 
situación que estamos viviendo, y los estados financieros, que deben ser sometidos a 
consideración de esta Comisión Fiscal, según los Estatutos. 

Nada más. Muchas gracias. 

CRA. BLANCO.- Coincido plenamente con las puntualizaciones que acaba de hacer el Cr. 
Martínez Quaglia, y efectivamente creo que se debe dejar constancia por escrito de estos 
hechos, para, justamente, deslindar responsabilidades, que en materia financiera es un 
tema fundamental. Es decir, hasta tal momento actuó tal persona y a partir de determinado 
momento fueron otras o no actuó nadie. Tenemos que deslindar responsabilidades; de eso 
no me cabe duda. 

Creo que hay que dejar constancia de esto por escrito y después debería figurar en la 
Memoria anual, para que los socios tengan conocimiento del asunto, ya que probablemente 
no lean las actas.  

CR. OREIRO.- Desde el punto de vista formal, ni siquiera tenemos un presupuesto, así que 
en cada gasto que votamos estaríamos actuando mal. Por lo tanto, entre malo y un poquito 
peor, no cambia nada la cosa. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- De acuerdo. 

 

6.- Asuntos a tratar. 
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 Dar posesión del cargo como titular de la Comisión Fiscal a la Cra. M.ª del 
Rosario Blanco. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La Cra. Blanco pasaría a ocupar el lugar de la 
Cra. M.ª Elisa Etchemendy, que renunció al cargo. 

No queda otra cosa que darle la bienvenida, ya que eso fue resuelto por la elección. 

CR. MATHÓ.- Nosotros queremos hacer una precisión. En primera instancia, pediríamos 
postergación del tema, pero no por algo con la Cra. Blanco ni nada por el estilo. 

El tema que sin lugar a dudas nos preocupa es cuál debería ser la integración de la 
Comisión Directiva, de la Comisión Fiscal y de la Comisión Electoral luego de que las 
elecciones no fueron declaradas válidas. Tenemos dudas al respecto, y estamos 
adelantando opinión en el sentido de que, reviendo lo que conversamos sobre el tema, 
entendemos que quizá no deberíamos estar integrando la Directiva. Es un hecho especial, 
que debe tener antecedentes. Si la elección no fue declarada válida, ¿cómo vamos a estar 
actuando nosotros? 

Por eso pedimos postergación del asunto para analizarlo más profundamente y hacer las 
consultas que debamos hacer. La Dra. D'Angelo quizá pueda tener alguna solución, pero 
nos preocupa esta situación. Hemos revisado y no encontramos argumentos que nos 
permitan decir que somos los que tenemos que estar en la Directiva. Sería inconsistente que 
si estamos planteando la ilegitimidad de la elección, que fue declarada nula, ahora sigamos 
adelante con los procesos. 

Muchas gracias. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Quiero aclarar que este tema fue planteado en la Comisión 
Directiva y fue respondido expresamente por la propia interventora: es sin desplazamiento 
de autoridades, según la resolución del Ministerio de Educación y Cultura. Así que el que 
habla y la Cra. Igarzábal fuimos designados por la elección y ratificados por la Comisión 
Directiva como integrantes de la Comisión Fiscal, conjuntamente con la Cra. Etchemendy, 
que ahora renunció y por eso ahora entra la Cra. Blanco. 

Así que, desde ese punto de vista, no hay ninguna duda. El órgano directivo de la 
institución, que es la Comisión Directiva, tomó conocimiento y hubo una resolución, y la 
Dra. D'Angelo lo avaló en la sesión en que se trató el asunto, respondiendo a quien habla 
que es sin desplazamiento de autoridades. 

O sea que la duda del Cr. Mathó queda superada por esto, salvo que no alcance y exija algo 
con más formalismo, que podrá discutirse. Desde mi punto de vista, quedé satisfecho con la 
respuesta, que quedó en actas, y eso es suficiente para seguir actuando como Comisión 
Fiscal. 

Nada más, gracias. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Justamente, es lo que iba a decir: que ya me fue 
consultado y he ampliado el informe en tal sentido, manifestando lo que acaba de decir el 
Cr. Martínez Quaglia: que al haber sido la intervención sin desplazamiento de autoridades, 
se mantienen las autoridades que fueron electas en las elecciones, sin perjuicio de que se 
van a volver a realizar. 

CRA. IGARZÁBAL.- Si bien yo no estaba presente en ese momento, la Dra. D'Angelo llamó 
a mi casa para hablar conmigo con respecto a la renuncia que habíamos presentado con el 
Cr. Martínez Quaglia. Ahí llegamos a que había una resolución, avalada por la interventora, 
que habilitaba a que siguiéramos en los cargos en los que estábamos. 

CR. MATHÓ.- Se hizo mención por parte de la Dra. D'Angelo del tema de que la 
intervención es sin desplazamiento de autoridades, pero ¿sin desplazamiento de qué 
autoridades? De las autoridades legítimas. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Las que existían en el momento en que se dictó la 
resolución del Ministerio. Esas autoridades salieron de una elección, y no fueron 
desplazadas por el Ministerio. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Apoyado. 



Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios 

 

  
Página 21 

 
  

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Todo esto fue informado al Ministerio la semana 
pasada, a través de un escrito en que lo puse en conocimiento de lo actuado. Todavía no 
tuve noticias del Ministerio en tal sentido. Veremos qué resuelve. 

 

 Citación a audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo con el 
Prof. Rafael Fernández Pimienta. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se repartió cuáles son los reclamos del profesor y 
la fecha de la audiencia de conciliación. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Le pedimos a la Dra. Arcos que viniera a informar 
sobre el tema. 

DRA. ARCOS.- Como verán, llegó una citación que tiene varios puntos: dos de ellos sobre 
el despido ─despido común y despido abusivo─, y los otros son rubros en los que el 
trabajador entiende que se le debe por la finalización de la relación laboral. 

Sé que algunos rubros se abonaron según la liquidación que hizo el contador, pero el 
trabajador tiene diferencias; no parece ser un reclamo total. Con respecto a esto, yo 
aconsejaría que el contador hiciera un informe sobre lo que ya abonó y ver cómo lo calculó, 
para saber a qué se deben las diferencias. Yo puedo hablar con mi colega, con el abogado 
del trabajador, y ver en qué se basa para hacer este reclamo. 

En cuanto al despido, lo que tenemos aquí es el tema de la notoria mala conducta. En 
principio, cuando se entendió configurado el despido por notoria mala conducta no se le 
abonó lo que de regla es en el Derecho la indemnización por despido. Se entendió que 
existía esta eximente del pago por una supuesta notoria mala conducta, que para algunos 
integrantes de la Comisión Directiva se había configurado y para otros, no, o era más 
dudosa. 

Particularmente, lo que me corresponde decir a mí como asesora es que a nivel jurídico y 
judicial la notoria mala conducta es una figura que se aplica en casos muy específicos y 
rigurosos. Acá hay abogadas que no me van a dejar mentir; incluso una de ellas es exjueza. 
Se reserva para casos muy concretos, y los jueces son muy cautos para calificarlo así, 
porque son causales que hacen perder el derecho de indemnización que tiene el trabajador. 
Acá es dudoso que eso se haya configurado y que se pueda probar en un juicio. En esta 
instancia, capaz que lo mejor sería proponer, en la vía administrativa, en el Ministerio, la 
posibilidad de alguna transacción, alguna suma, sin reconocer ninguna responsabilidad, 
para poder evitar un juicio posterior, que en caso de una posible condena tiene una multa, 
que en general se fija en un 10 %, más intereses y la actualización del monto, que son todos 
elementos que uno evalúa al decidir si transar o ir a un juicio. 

En caso de que deseen proceder a una transacción, se podría pedir al contador de la 
institución que elabore lo que podría ser un despido, para tener un panorama de números, 
para ver hasta qué tope se podría negociar. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En el caso de transar, ¿hay que ir con una cifra 
fija, o se puede seguir hablando? 

DRA. ARCOS.- En las instancias del Ministerio yo podría ir con indicaciones de hasta qué 
monto podríamos negociar, obviamente que iniciando siempre con el mínimo. También 
puedo, en caso de que no se llegue a un acuerdo en esa instancia, pedir una prórroga. 
Puedo explicar que trabajo para una asociación en la que la Comisión Directiva está 
integrada por determinado número de personas que se reúnen dos veces por mes, y pedir 
una prórroga para seguir hablando más adelante. 

(Consulta del equipo de taquígrafos acerca de si  
se continúa con el registro de la versión taquigráfica). 

Con la Dra. D'Angelo habíamos hablado de que nos parecía que lo mejor era que esta 
conversación no constara en actas, pero esa resolución no depende de mí. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Habíamos hablado con la doctora de mantener esto 
en un ámbito que no fuera público, porque se trata de una posible conciliación; eso lo 
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determinarán ustedes, pero se van a manejar números, así que parecería mejor que no 
conste en actas. Esa es mi opinión. 

CR. OREIRO.- Primero que nada, estoy de acuerdo en que esto no conste en actas. Creo 
que sería conveniente que se tratara en régimen de comisión general. Lo estoy mocionando. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se va a votar si se pasa a sesionar en régimen de 
comisión general. 

(Se vota). 

NEGATIVA: 7 votos. Hubo 7 votos por la negativa (Dra. Muguerza, Dra. Gliksberg, 
Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa y Sra. Pereira) y 4 votos por la afirmativa 
(Abg. D'Angelo, Cr. Mathó, Obst. González y Cr. Oreiro). (El Ing. Faure y el Dr. Long no 
emitieron su voto). 

 

CR. OREIRO.- Primero que nada, está vigente una resolución de la Comisión Directiva en el 
sentido de que fuera por notoria mala conducta; en consecuencia, sin indemnización. 
Mientras esa resolución no se modifique, entiendo que la apoderada de la Asociación no 
está facultada para realizar ninguna transacción en esta instancia de la audiencia de 
conciliación. Dado que hay algunas abogadas pero también varios que no lo somos, aclaro 
que la audiencia de conciliación es una exigencia procesal para poder interponer la 
demanda; si no se cumplió con esta etapa, el juzgado no acepta la interposición de la 
demanda. Después, al comienzo del proceso, fundamentalmente, también puede haber una 
instancia de conciliación. 

En este momento lo único que puede hacer la apoderada es decir que no reconoce que sea 
un despido abusivo ni ninguna de las cifras reclamadas. 

Nada más. 

(Siendo las 17:30, se retira de la sesión el Ing. Faure). 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo estoy en desacuerdo con la posición del 
Cr. Oreiro. Creo que, si bien hubo una resolución de la Comisión Directiva en cuanto a 
despedir al trabajador por notoria mala conducta, hubo varios que no estuvimos de acuerdo 
con esto, y esta es otra instancia: el trabajador reclama, y podemos negociar para impedir 
un mal mayor a la Asociación, ya que sería un juicio, y, en caso de perder, una multa, según 
lo que acaba de indicar la Dra. Arcos. 

De acuerdo con el pensamiento de gran parte de los que integrábamos en ese momento la 
Comisión Directiva, la notoria mala conducta va a ser muy difícil, si no imposible, de 
demostrar. Así que yo propongo autorizar a la doctora a negociar para, en lo posible, no ir a 
juicio, que sería más perjudicial para la Asociación. 

ING. CHIESA.- De acuerdo. 

DRA. ODELLA.- Está perfecto. Votemos. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se va a votar si se autoriza a negociar a la Dra. 
Arcos. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Gliksberg, Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa y Sra. Pereira) y 3 votos 
por la negativa (Cr. Mathó, Dr. Long y Cr. Oreiro). (La Obst. González no emite su voto). 

Resolución 9.- Autorizar a la Dra. Arcos a negociar. 

 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tendríamos que ver los términos de la 
negociación. 

DRA. ARCOS.- Habría que pedirle al contador lo que para nosotros sería una liquidación 
por despido, para ver cómo estamos con los números de ellos, y de repente volver a 
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hablarlo en la sesión del 28 de febrero, unos días antes de la audiencia, que es el 3 de 
marzo. No sé qué opinan. 

DRA. ODELLA.- Yo no tengo inconveniente, me parece bien. 

DRA. ARCOS.- Con respecto a los otros rubros, lo mismo: tener un panorama de lo que ya 
se pagó y ver en qué está la diferencia. 

DRA. ODELLA.- A la audiencia tiene que ir con una propuesta total de los rubros salariales 
que está reclamando. Es muy poco, supongo que son pequeñas diferencias. 

DRA. ARCOS.- La mayor diferencia está en el aguinaldo, que son doce mil pesos, pero el 
resto son dos mil y pico de pesos. Son diferencias. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- El problema es que el 28 de febrero es el feriado 
de Carnaval. 

DRA. ODELLA.- La Dra. Arcos puede comunicarse directamente con la persona que hace la 
liquidación, que es sumamente sencilla. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Creo que, como dice la Dra. Arcos, necesitamos 
más información, para luego ver hasta dónde llevamos la negociación. 

DRA. ARCOS.- En la audiencia de conciliación de otro trabajador de aquí me habían fijado 
un tope hasta el cual podía llegar; en definitiva, se terminó negociando por bastante menos. 

DRA. ODELLA.- Me parece que es una liquidación sumamente sencilla, así que no 
tendríamos ni por qué volver a reunirnos. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Creo que, de todas maneras, podríamos tener los 
datos que va a dar el contador, ir a la conciliación, no transar en ese momento y pedir una 
prórroga hasta la próxima sesión de la Comisión Directiva, y ahí sí plantear los números que 
dio el contador y ver también hasta dónde ellos podrían transar, para tener un planteo más 
concreto. 

DRA. ARCOS.- Sería pedir una prórroga en la audiencia del 3. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Antes no vamos a poder dar una respuesta, porque 
no tenemos sesión. 

DRA. ODELLA.- A la audiencia tiene que ir con los números del contador. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Claro, obviamente. 

(Dialogados). 

DRA. ARCOS.- Ahora necesitaría una base, algo así como llevar como base lo establecido 
por el contador en su liquidación. 

DRA. ODELLA.- Lo salarial que corresponda, y el despido. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Entonces, se votaría que la base de negociación 
sería aceptar las cifras que nuestro contador determine, como tope máximo. 

DRA. ARCOS.- En caso de que se vaya mucho más, pediría una prórroga y lo vemos aquí. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Abg. D'Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Gliksberg, Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa y Sra. Pereira), 1 voto por 
la negativa (Cr. Oreiro) y 2 abstenciones (Dr. Long y Obst. González). (El Cr. Mathó no 
estaba presente en el momento de la votación). 

Resolución 10.- Autorizar a la Dra. Arcos a que en la audiencia de conciliación en el 
Ministerio de Trabajo promovida por el Prof. Fernández Pimienta utilice como tope 
máximo las cifras que determine el Cr. Casal. En caso de no llegar a un acuerdo, que 
solicite una prórroga hasta después de la siguiente sesión de la Comisión Directiva. 

 

 Propuesta de aumento de la empresa Signos. 
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SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Los taquígrafos propusieron una cifra de aumento 
a partir de enero.  

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. (El Cr. Mathó no estaba presente en el momento de 
la votación). 

Resolución 11.- Aceptar el aumento propuesto por la empresa Signos de 7,96 % a 
partir del 1.º de enero de 2022. 

 

 Renuncia del contador de la institución. Pasos a seguir. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Este tema no figura en el Orden del Día, y es 
urgente. Tendríamos que ver cómo encararlo. 

Creo que había una propuesta de solicitar candidatos a una empresa de selección de 
personal. No sé qué opinan. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- ¿Ya han trabajado con alguna empresa? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Sí, en oportunidad del ingreso de algún 
funcionario administrativo, y tuvimos buena experiencia. El nombre debe estar registrado. 

SRA. AMESTOY.- Es WorkOffice. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Tenemos que comunicar las características que 
queremos de esa persona y las funciones que debe cumplir. Ellos hacen una preselección y 
envían los candidatos a fin de que los entrevistemos en la Asociación. Eso tiene que pasar 
por la aprobación de la Directiva. No sé qué opinan al respecto. 

SRA. PEREIRA.- Creo que es lo más adecuado, lo más justo, y más cuando hubo otra 
experiencia positiva en cargos anteriores. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Necesitamos que alguien elabore un perfil con las 
características que queremos del candidato y las funciones que debe cumplir. 

DRA. NATELLI.- ¿Quién lo hace? 

ING. CHIESA.- El Cr. Martínez Quaglia, la Comisión Fiscal. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Me gustaría que opinaran los integrantes de la 
Comisión Fiscal. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- La Comisión Fiscal está para verificar y controlar, pero bueno, 
si no hay otra solución, los tres integrantes podríamos hacerlo conjuntamente con la 
Secretaría, por los horarios y días de concurrencia. No hay inconveniente. 

CRA. IGARZÁBAL.- Tampoco tengo inconveniente. Vendría a ser fijar el perfil del 
candidato. Hay que hablarlo mucho con el contador rentado, que es quien va a delinear las 
pautas. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- De eso me puedo ocupar. Después con la secretaria 
administrativa fijaríamos el resto de las condiciones. 

CRA. BLANCO.- Está perfecto. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En cuanto a la Secretaría, la Sra. Amestoy puede 
asesorarlos en las dudas que ustedes tengan, pero el perfil lo debe hacer la Comisión 
Fiscal. 

(Dialogados). 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Me refería a la posibilidad de hacer una publicación en la 
prensa… 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Se hace a través de una empresa de selección de 
personal. 
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CRA. BLANCO.- Publicar un aviso es algo costoso, y los costos son distintos dependiendo 
de la página, pero el hecho de que actúe una empresa seleccionadora no impide hacer la 
publicación. 

DRA. ODELLA.- La propia empresa hace la publicación. 

CRA. BLANCO.- El Cr. Martínez Quaglia hablaba de la publicación, y estoy de acuerdo. La 
circunstancia de que intervenga una seleccionadora de personal no es un impedimento para 
que se haga una publicación en prensa, lo que le da más transparencia a la selección. 

(Dialogados). 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Es incompatible que la Comisión Fiscal nombre al contador de 
la institución, ya que tiene la misión de controlar. Eso tiene que ser a nivel administrativo. 

DRA. ODELLA.- Ustedes no nombran a nadie, simplemente, porque son especializados en 
la materia, nos van a dar el perfil de la persona que se necesita para el cargo. 

CR. MARTÍNEZ QUAGLIA.- Eso sí se puede hacer. Hablo de no intervenir directamente. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La idea es que ustedes nos den el perfil de la 
persona y alguien de la Directiva se encargará de ver los currículos y entrevistarlos. 

A ver qué opina la Dra. D’Angelo… 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Está bien; es así. Para eso ustedes contratan una 
empresa de selección de personal. Ellos les van a dar una lista de personas que podrían ser 
adecuadas, pero la última palabra la va a tener la Directiva. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA: 8 votos. Hubo 8 votos por la afirmativa (Abg. D’Angelo, Dra. Muguerza, 
Dra. Gliksberg, Dra. Odella, Dra. Natelli, Dr. Di Mauro, Ing. Chiesa y Sra. Pereira) ninguno 
por la negativa y una abstención (Dr. Long). 

Resolución 12.- a) Contratar una empresa de selección de personal para elegir el 
candidato que ocupará el cargo de contador de la institución. b) La Comisión Fiscal, 
con el asesoramiento del contador rentado, elaborarán el perfil y las funciones del 
candidato a ocupar dicho cargo. 

 

 Profesor de gimnasia del Club L’Avenir. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La profesora que daba las clases en el Club 
L’Avenir dijo que no puede seguir. Se propone, entonces, que se contrate al profesor que le 
hizo la suplencia. Se consultó a los socios, que están conformes con su actuación. 
Queremos ver si la Comisión Directiva está de acuerdo. 

SRA. PEREIRA.- Si los socios están de acuerdo… 

DRA. ARCOS.- Con respecto al Sr. Pablo Domínguez, él manifestó que seguiría. 
Actualmente está cobrando un valor hora de $ 420, según los cálculos que hizo el contador 
teniendo en cuenta el subsidio que recibimos de la Caja de Profesionales, y valorando 
también que con ese subsidio se paga el club. Le pedimos al contador, con la Sra. Amestoy, 
un estimado de a cuánto podría ir el valor hora, si quisieran aumentarlo, y puede llegar a 
678,95, o pueden mantenerlo como hasta ahora. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Creo que si hubo un aumento en el rubro, 
mantenerlo con el mismo valor del año pasado sería un poco egoísta de nuestra parte. 

DRA. ARCOS.- El contador siempre hace el aumento por laudo. Esto es como un margen, 
porque el Club L’Avenir no aumentó su alquiler, así que hay un margen mayor. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Yo diría de pagarle lo que corresponda al laudo. 
Además, como vienen las cosas, en cualquier momento la Caja puede dejar de darnos ese 
dinero. 
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DRA. ARCOS.- Es verdad. De todas formas, si se mantiene el valor hora actual, se está 
cumpliendo con el laudo. 

Ahora: ¿será un contrato indefinido? La última trabajadora tenía un contrato a un año. 

ING. CHIESA.- Yo prefiero un contrato por un año. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- En principio lo hacemos por un año, y después 
vemos, según lo que pase con la Caja. 

Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. (No estaban presentes el Cr. Mathó y el Cr. Oreiro). 

Resolución 13.- Contratar al Sr. Pablo Domínguez para brindar las clases de gimnasia 
en el Club L’Avenir, con un contrato por un año y pagando el valor hora 
correspondiente al laudo del sector. 

 

 Donación de computadoras en desuso. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La Sra. Amestoy averiguó en varias instituciones.  

SRA. AMESTOY.- Tenemos un lugar donde las quieren; son para tres colegios distintos. 
Llamamos a la Fundación Niños con Alas, a la Fundación Corazoncitos, a Pérez Scremini, a 
la Organización Palomar. En Niños con Alas nos dijeron que serían para tres colegios: dos 
para el Colegio Jesús Isaso, dos para el Colegio Nuestra Señora Montserrat, y dos para Don 
Bosco. Vienen a buscarlas. ¿Aceptan? 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 10 votos. (No estaban presentes el Cr. Mathó y el Cr. Oreiro). 

Resolución 14.- Donar seis computadoras en desuso a la Fundación Niños con Alas a 
fin de ser repartidas al Colegio Jesús Isaso, al Colegio Nuestra Señora Montserrat y a 
Don Bosco. 

 

 Designación de dos directivos para firmar el acta. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay objeciones, firmaríamos el acta la 
Dra. D'Angelo, la Obst. González y quien habla. 

Si no hay observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. (El Cr. Oreiro no estaba presente). 

Resolución 15.- El acta será firmada por la Abg. D'Angelo, la Dra. Muguerza y la Obst. 
González. 

 

 Próxima sesión de Directiva. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- La próxima sesión sería el 28 de febrero, pero es 
el feriado de Carnaval. No sé si no podría hacerse el miércoles 2 de marzo, o, si no, el 7 de 
marzo. 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- El 7 de marzo tendría que presentarse la 
modificación de los Estatutos, así que podríamos aprovechar y hacer todo junto. 

SRA. MODERADORA (Dra. Muguerza).- Si no hay más observaciones, se va a votar. 

(Se vota). 

AFIRMATIVA, UNANIMIDAD: 11 votos. (El Cr. Oreiro no estaba presente). 

Resolución 16.- La próxima sesión de la Comisión Directiva será el 7 de marzo de 
2022. 
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7.- Término de la sesión. 

 

SRA. PRESIDENTA (Abg. D’Angelo).- Siendo las 18:15, se levanta la sesión. 

 

 

 
Versión taquigráfica: Empresa Signos 
Esc. Mariela de los Santos 
Sra. Alejandra Bauzá 
Sr. Aldo Deber 
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